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¿Afecta la vivienda en propiedad a los resultados 
académicos?
La vivienda en propiedad facilita la inversión en capital humano, aunque los 
efectos directos en los resultados académicos no están claros

¿Afecta la vivienda en propiedad a los resultados académicos? IZA World of Labor 2017: 342
doi: 10.15185/izawol.342 | Stephen Whelan © | April 2017 | wol.iza.org

21

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Los estudios indican que los hijos de propietarios de viviendas logran mejores resultados académicos que los que viven en 
viviendas de alquiler. Pero el efecto directo de la propiedad en los resultados académicos está menos claro. Los análisis 
recientes han usado técnicas innovadoras para identificar el impacto causal  la propiedad en los resultados académicos. Los 
beneficios de la propiedad parecen ser considerables para propietarios con ingresos bajos. Aunque se han diseñado diversas 
políticas fiscales y de transferencia para facilitar y fomentar la vivienda en propiedad, se necesita una focalización para 
garantizar que se logra un impacto positivo en la educación.

DISCURSO DE ASCENSOR
La vivienda en propiedad tiene implicaciones económicas 
importantes para la sociedad y las personas. A nivel social, 
es el mayor compromiso cívico que tienden a mostrar los 
propietarios, mientras que a nivel individual, se asocian 
mejores resultados académicos, sobre todo para los niños, al 
hecho de ser propietario de la vivienda. El impacto causal de 
la propiedad en la educación, en particular el de la propiedad 
de una vivienda, está mediado por una serie de mecanismos. 
El beneficio directo de ser propietario de la vivienda en sí es 
menos claro, pero el impacto positivo asociado a la propiedad 
de la vivienda es más fuerte en hogares de ingresos bajos.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Tener una vivienda en propiedad no conlleva mejores 
resultados académicos automáticamente; pero los 
efectos están mediados a través de mecanismos a 
nivel familiar y vecinal.

 De qué forma una vivienda en propiedad mejora los 
resultados académicos no se entiende del todo.

 Las familias optan por la vivienda en propiedad, de 
forma que los niños de familias propietarias logren 
de media mejores resultados académicos sin tener 
en cuenta el tipo de tenencia.

 Las políticas para aumentar la vivienda en 
propiedad deben diseñarse con cuidado para tener 
efectos positivos en los resultados académicos.

 Las políticas que aumentan la propiedad de la 
vivienda pueden reducir la movilidad de residencia 
y potencialmente aumentar el desempleo, 
contrarrestando beneficios como los asociados a los 
resultados académicos.

Pros

 Una vivienda en propiedad se asocia en general con 
ventajas como la estabilidad de residencia, mejores 
condiciones de la vivienda y compromiso cívico.

 Los niños en viviendas en propiedad obtienen 
mejores resultados académicos, incluida la 
finalización de secundaria y asistencia a la 
universidad, que los niños de viviendas en alquiler.

 Como activo familiar importante y por lo general 
valioso, la propiedad de una vivienda ofrece un 
medio para evitar las imperfecciones del mercado 
capital e invertir en educación.

 Los beneficios asociados a la propiedad de una 
vivienda son considerables para hogares de ingresos 
bajos.

Los resultados académicos de los niños son mejores
en hogares en propiedad (EE. UU.)

 

Nota: los resultados académicos de los niños a los 20 años según el tipo de tenencia
de la vivienda de los padres cuando los niños tenían 15 años como porcentaje de
niños en cada tipo de tenencia de vivienda.

Fuente: Basado en datos de [1].

0
Propietarios

P
or

ce
nt

aj
e

Arrendatarios

10
20
30
40
50
60
70
80

Graduación de
secundaria

Cualificación de
estudios superiores
obtenida


